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Especificaciones
OASIS KR-1390 MODELO

ESPECIFICACIONES DE LA CORTADORA Y MATERIALES

Área de corte

Dimensiones netas
Peso neto

Fuente de alimentación

1300 x 900 mm

Velocidad de grabado 0-1000mm/s

Precisión ±0.01mm

Formatos de archivos AI, PLT, DXF, CDRetc
Potencia máxima <=1500W
Formatos y software BMP,PLT,DST,DXF,DWG and AutoCAD,Coredrew

Velocidad de corte 0-400mm/s

Tamaño de letra mínimo English:1mm ; Arabic numberals:1mm

1940mm x 1340mm x 1100 mm
320KG-360KG

230 V monofásico 

0-45ºTemperatura ambiental

PESO Y DIMENSIONES 

MATERIALES

ELECTRICIDAD

Tipos de materiales 

Potencia láser 150W

Software RD-WORKS
SOFTWARE

Madera, metacrilato, cuero, piedra, Fieltro, Seda, Lino, Algodón, Encaje, 
Poliéster, Tejido polar, Softshell, Tela vaquera - Denim, Alcántara,  y DM.



El cabezal refrigerado por aire evita las 
llamas al cortar el material lo que permite 
un corte limpio.
Incluye puntero autofocus para regular la 
altura del corte de forma automática 
sobre el material.

La KR-1390 aporta ese plus
que tus clientes necesitan

Cabezal láser refrigerado

Materiales

Incluye Mesa de lamas de cuchillas para 
poder cortar cualquier tipo de material 
rígido.
A la mesa se puede incorporar el panel de 
abeja, útil para el corte de pieles, papeles y 
otros materiales endebles.

Mesa con lamas o panel de abeja

Tubo laser CO2 refrigerado
por agua

Con panel de control RUIDA, seta de parada 
de emergencia, pulsadores para el encendi-
do y apagado del láser, luz y puesta en 
marcha de la máquina.

Zona de control

Conexión a través de cable Ethernet y USB, 
lo que permite conectar un Pen drive y 
seleccionar directamente el diseño a cortar.
El selector permite la conexión y desco-
nexión del accesorio rotativo.

Con la KRONOS 1390 se puede cortar:
Madera, DM, granito, acrílico, tejido, cuero, poliéster, 
EVA, papel o Softshell.

Conectividad

La cortadora y grabadora láser KRONOS te 
permite entrar en  un mundo de aplicacio-
nes sin fin. El límite está en tu imaginación.


